
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°12  Matemática 

CONTENIDO: Unidad 3 "Ubicación en el espacio y tiempo" 
Objetivo: OA22 Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar transformaciones 

entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el contexto de la resolución de problemas. 

Para dudas  o  consultas  recuerde escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com  

o a mi facebook: "Nadia Alberto Blest Gana". 

 

Nombre: _______________________________________ Curso: ______ Fecha: _________________ 

 

 

CLASE 1: 

 
 
1. Usando su regla mida la altura de los siguientes objetos y escriba su medidaSiga el 

ejemplo. 

 

Objetos Medición 

Un plátano 18 cm. 

Un florero  

Una manzana  

Un libro  

Un masetero  

Una pelota.  

 

 

Longitud

Es la distacia que 
existe entre un 
punto y otro.

La longitud se mide 
en metros.

El metro: Es una unidad de medida de longitud y es 
igual a 100 centímetros. Se representa con la letra 

m.

El centímetro: Es una medida de longitud y es igual 
a 10 milímetros. Se representa con las letras cm.

El instrumento que 
se usa para medir la 
longitud es la regla 

o huincha.  

Prof. Nadia Casanova Y. 

Curso: 4° año Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21174.html


 

 

CLASE 2: 
 

1.  Usando una huincha mida los siguientes objetos, en metros (m) y centímetros (cm). Siga 

el ejemplo. 

 

 

Objetos Medición 

Altura de una 

puerta 
2 metros y 5 cm. 

Largo de una mesa  

Alto de una silla  

Largo de una cama  

Largo de un sofá.  

Largo de una 

alfombra. 
 

Altura de un 

mueble. 
 

Altura de escobillón  

 

 

2. Resuelva los siguientes problemas: 

a. La profesora quiere apilar todos los cuadernos de matemática de los alumnos del curso, en un solo 

montón. Este día había 36 alumnos en la clase. Cada cuaderno tiene un alto de 2 cm. ¿Cuál es el 

alto de esta pila de cuadernos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

b. Tres alumnos se ofrecen a llevar los cuadernos a la sala de profesores. ¿Qué alto tiene cada una de 

las 3 pilas que hicieron para trasladarlos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ....... 

     c. Si solo se hubieran hecho dos pilas de libros ¿Cuánto mediría cada pila?   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ....... 

 

 

 

 

 



 

 

CLASE 3:  
 

 

1. Convierta las siguientes medidas de centímetros a metros, de centímetro a milímetros y  

viceversa.  

 

 

     a) 1 m = __________ cm. 

     b) 100 cm = _________ m. 

     c) 1,5 metros = _________cm. 

     d) 120 cm = __________ m. 

     e) 10 milímetros = _________ cm. 

     f) 100 milímetros = _________ cm. 

     g) 200 cm = _________ m. 

     h) 9 cm = ________ milímetros. 

 

2. Observe y responda. 

 



 

 

 

a. ¿Qué animal es el más alto? __________________________________________  

b. ¿Qué animal es el más bajo? __________________________________________    

c. ¿Cuánto más alto es el elefante que el león?  _____________________________  

d. ¿Cuánto más bajo es el camello que la jirafa? _____________________________  

e. ¿Cuánto más alta es la jirafa que el león? ________________________________  

f. ¿Cuánto más bajo es el camello que el ñandú?____________________________ 

CLASE 4:  
 

 

1. Realizar actividades de las páginas 139, 140 y 141 del cuaderno de ejercicios de 

matemáticas sobre las medidas de longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


